Alisal Community Healthy Start
Centro de Recursos para Familias
1441 Del Monte Ave. Salinas, CA 93905
(Detras de la Escuela Alisal Community)

Teléfono: 831-775-4500 Fax 831-753-5273
Clases de Inglés y
Educación Basica

Educación Familiar
Para el Éxito Escolar

CBET– Alisal

Proyecto Avance
¡Listos para Aprender!

Clases de inglés y computación
lunes a jueves—8:30-11:30am
(Principiante)
lunes a jueves—1:00-3:00pm
(Intermedio)

Ayude a su hijo/a de edades de
0-5 a sobresalir en la escuela
•
•

Para más localidades llame al
775-4514

•

Laboratorio de
Computadoras

•

lunes y miércoles
5:00 a 8:00 de la tarde

•

Para más información llame al

Llame al 775-4511 o 775-4500

775-4517

Plaza Comunitaria

775-4500

Biblioteca Publica
de Salinas

Cuidado de niños,
gratuito mientras está en clase

vivienda, WIC, etc.
(no documentos de corte o inmigración)

•

Unidad móvil de salud dental—
Community Oral Health Program

•
•
•
•

Papás en Acción
Grupo de Apoyo para Mujeres
Grupo de Apoyo Familiar
Consejeria (0 a 5 años) familias
de 93905 con referencia

Grupos de Apoyo

Talleres y Programas

lunes—edades 18-36 meses
miércoles—edades 0-18 meses
Horarios son 12:30-2:30pm
Para más información llame al

(Clases por la mañana, medio dia, y tarde)

758-7340 o 775-4504

•
•

Asistencia con aplicaciones de
Healthy Families/Medi-Cal
Información y Referencias
Asistencia con aplicaciones y
formas como: Desempleo/Empleo,

Clases y Juegos para
Bebes de 0-3 años

Llame al 775- 4510 para una cita

Llame al

Tipos de Asistencia
•

Tiempo de Compartir

Educación Básica en Español
Alfabetización Primaria y Secundaria

Libros y clases de alfabetización
en inglés

Aprenda las etápas del desarrollo
de sus hijos.
Estratégias para estimular el
desarrollo de sus hijos.
Como crear un medio ambiente de
aprendizaje y sabiduría en su
hogar.
Grupo de juegos para niños 0-3
en la tarde.
Evaluación gratis del desarrollo de
su hijo/a

Otros Servicios y
Proyectos

Liga de Actividades
Policiales (PAL)
lunes a miércoles de 3:00-5:00
•
•

(Edades 8 a 13, con referencia)
Clases de Computación
Excurciones recreaciónales y
educaciónales
Para más información llame al

775-4511

• Programa de
Padres Positivos
(Triple P)
•
•

Talleres de Nutrición
Clases de como manejar sus
finanzas

•

Familia a Familia—
Reclutamiento de padres
de crianza temporal

•

Cuentos de Mi Familia

Cuidado de niños,
gratuito mientras está en clase

Agencias Patrocinadoras
Revised 9/08/2008

